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DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

Controlador de los datos 

La entidad que controla el tratamiento de sus datos personales es IBIA (“IBIA”, “nosotros”). 

El principal domicilio social de IBIA está situado en Rond-point Robert Schuman 11, 1040 Bruselas, 

Bélgica, y el número de empresa de IBIA es BE0899.815.946. 

Si tiene alguna pregunta relativa a la presente declaración o si quiere ejercer sus derechos con 

respecto a sus datos personales, puede ponerse en contacto con nuestro responsable de la 

protección de datos en la dirección postal anterior o en la siguiente dirección de correo electrónico: 

privacy@ibia.bet. 

Objetivo y base jurídica del tratamiento de los datos 

IBIA se compromete a proteger los datos personales de: 

  1. Sus miembros y sus empleados; 

2. Los organismos que dirigen el deporte (“ODDs”) y sus empleados; 

3. Los reguladores del juego (“RJs”) y sus empleados; 

4. Las fuerzas del orden (“FDOs”) y sus empleados; 

5. Sus proveedores; 

6. Sus empleados, consultores, contratistas autónomos y posibles contratados; y 

7. Los visitantes de su sitio web en Internet: http://www.ibia.bet (el “Sitio”). 

En el tratamiento de sus datos personales se respeta completamente la legislación y la normativa 

europea. 

Los objetivos del tratamiento de sus datos personales son: 

 

Categoría A Prestar servicios a nuestros miembros, los ODDs, los RJs, las FDOs y sus 

empleados y mantener una buena relación con ellos, en virtud de nuestros 

intereses legítimos; 

Estar en contacto con usted y responder a sus preguntas, en virtud de 

nuestros intereses legítimos; 

Mantenerle informado sobre los eventos de IBIA y las novedades que le 

puedan interesar, de acuerdo con su consentimiento explícito, o implícito si es 

usted miembro; 

Entrar en la plataforma de IBIA, en virtud de sus intereses legítimos; 
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Categoría B Gestionar los requisitos de contabilidad, en virtud de nuestros intereses 

legítimos; 

Pagar las facturas de los contratistas autónomos, para ejecutar un contrato; 

 
 
 
 

Categoría C 
Entablar contactos en el curso de un procedimiento de selección y contratación, a fin 

de dar los pasos necesarios antes de ponernos en contacto con usted; 

Presentar el sitio y su contenido de la mejor forma posible para usted y su 

ordenador, de acuerdo con su consentimiento explícito, o en virtud de nuestros 

intereses legítimos en el uso de las cookies indispensables; 

Categoría D Gestionar los recursos humanos en virtud de nuestros intereses legítimos, o de 

nuestra obligación jurídica relativa al tratamiento de las nóminas; 

Categoría E Preparar las reclamaciones y la defensa jurídica, en virtud de nuestros 

intereses legítimos; 

Categoría F Gestionar nuestros sistemas de TI, incluyendo las comunicaciones presentadas 

y los documentos electrónicos presentados, en virtud de nuestros intereses 

legítimos; 

Garantizar la seguridad de sus datos personales y de nuestro sistema de TI, en 

virtud de sus propios intereses y de los nuestros por la seguridad; y/o 

Categoría G Cumplir los requisitos legales y normativos a los que estamos sujetos, que son 

de interés público. 

Si el tratamiento de sus datos personales depende únicamente de su consentimiento, tiene usted 

derecho a retirarlo en cualquier momento. En ese caso borraremos sus datos personales y 

dejaremos de tratarlos.  

El tiempo que se conservan sus datos 

Sus datos personales se conservan durante el tiempo necesario para lograr los objetivos anteriores, 

como sigue: 
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Categoría A 3 años después de nuestra última comunicación con usted para tratar los datos o 

tras el final de la relación. 

Categoría B 8 años desde el 1 de enero del siguiente año natural, tras la emisión de la factura o 

el cierre de las cuentas. 

Categoría C 1 año tras la recopilación de los datos o después de la última comunicación con 

usted. 

Categoría D 5 después del final del contrato laboral. 

Categoría E 20 años tas la recopilación de los datos, salvo si el litigio está relacionado con los 

derechos in rem (en cuyo caso 30 años tras la recopilación de los datos). 

Categoría F Los mismos periodos de almacenamiento mencionados más arriba, dependiendo 

del objetivo inicial del tratamiento de los datos almacenados en este sistema de TI. 

Obsérvese que, en cualquier caso, nuestros correos electrónicos que no se hayan 

archivado se conservan tres meses después de su recepción. 

Categoría G De conformidad con los requisitos legales y normativos a los que estamos sujetos, 

que son de interés público. 
 

 

El sitio 

Cuando usted visita el sitio, puede tener la seguridad de que los datos personales no se tratan de 

forma que se pueda ver afectada negativamente su confidencialidad. Los únicos datos a los que 

podemos tener acceso son los que usted nos proporciona voluntariamente: al enviarnos un correo 

electrónico o al suscribirse a las noticias de IBIA. 

Para saber cómo utilizamos las cookies, puede usted entrar en nuestra política de cookies: https://ibia.bet/wp-

content/uploads/2019/05/IBIA-Cookies-Policy.pdf. 

Transmisión de sus datos personales 

Sus datos personales se podrán transmitir a las siguientes categorías de destinatarios: 

Nuestro contable; 

1. Nuestros socios (ODDs, RJs y FDOs); 

2. Nuestros proveedores de TI; 

3. Nuestra secretaría social; y 
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4.Nuestros empleados y consultores que estén capacitados para manejar sus datos personales. 

Transmisión internacional de sus datos personales 

Si usted es un empleado de nuestros miembros, sus datos personales se podrán transmitir a algunos 

de nuestros socios (ODDs, RJs y FDOs) que estén situados fuera del Espacio Económico Europeo 

("EEE"). Esto significa que sus datos personales se podrán transmitir a Suiza y los Estados Unidos de 

América. 

IBIA aplicó las salvaguardias apropiadas para la protección de sus derechos e intereses en estos 

países, ya que concertó cláusulas contractuales estándar. Se puede solicitar una copia poniéndose 

en contacto con el responsable de la protección de datos. 

 

Sus derechos 

En determinadas circunstancias, usted tiene derecho a solicitar que IBIA, entre otras cosas: 

1.Le dé acceso a diversa información relativa a sus datos y a la forma en la que los estamos 

tratando; 

2. Rectifique los datos erróneos o incorrectos; 

3. Elimine o restrinja los datos erróneos, incorrectos o tratados ilegalmente; 

4. Paralice un tratamiento de datos determinado, en cualquier momento, por motivos 

relacionados con su situación personal, incluida la elaboración de perfiles, y paralice cualquier 

tratamiento de datos, en cualquier momento, si tiene que ver con la venta directa; 

5. Le haga llegar sus datos personales en un formato estructurado, de uso habitual y legible por 

ordenador, que le permita enviar los datos a otro controlador; 

6. Acate sus objeciones, en ciertas circunstancias, a que se traten sus datos personales, 

incluyendo el derecho a no verse sometido a una decisión que se base únicamente en un 

tratamiento automático que provoque efectos jurídicos o le afecte significativamente de igual 

forma. 

Para obtener más información sobre todos sus derechos o para ejercerlos, puede ponerse en 

contacto con el responsable de la protección de datos por correo postal o electrónico en las 

direcciones indicadas más arriba, explicando brevemente su situación. En su solicitud deberá 

adjuntar una copia de un documento de identidad oficial. 

Consecuencias de no comunicar sus datos personales 

La comunicación de los datos personales es un requisito legal y/o contractual, y/o un requisito 

necesario que los miembros, los ODDs, los RJs, las FDOs, los proveedores, los empleados, los 

consultores, los contratistas autónomos y los posibles contratados deben cumplir a fin de suscribir el 
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contrato con IBIA. Si no se comunican, cabe la posibilidad de que no se pueda suscribir el contrato 

con IBIA, o de que IBIA no pueda prestar sus servicios. 

La comunicación de los datos personales es algo meramente voluntario en el caso de los usuarios 

del sitio. El no comunicarlos sólo supondrá que no recibirán información sobre IBIA y sus 

actividades. 

Reclamación 

Si cree que IBIA ha tratado sus datos de manera ilegal, podrá presentar una reclamación ante su propia 

autoridad de protección de datos, que dependerá de la residencia de nuestros miembros, los ODDs, los RJs, 

las FDOs y sus empleados. Podrá encontrar su autoridad nacional de protección de datos online 

haciendo clic aquí. 

 
 

 

Enmiendas a la declaración de confidencialidad 

IBIA se reserva el derecho de modificar la presente política a fin de cumplir la legislación y la 

normativa de la protección de datos aplicables. 

 

http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

